
 

 

 

 
Resumen

El cobre es un micronutriente esencial involucrado en diferentes procesos metabólicos.Sin embargo, debido a que en

concentraciones superiores a las requeridas tieneefecto tóxico, se usa como alguicida y herbicida, por lo que residuos de este

metalson liberados en ambientes acuáticos, así como a efluentes de actividades mineras yaplicaciones industriales, causando

efectos negativos en la biota acuática. Aunque losembriones y larvas de Danio rerio (pez cebra) han sido ampliamente utilizados

paraevaluar la toxicidad en el agua, existe poca información sobre los efectos del cobre enlarvas que han iniciado su alimentación

exógena (después de que las larvas han agotadoel vitelo), por lo cual en el presente estudio se evaluó la toxicidad del Cu2+ en

estafase crítica del desarrollo. Se determinó la toxicidad aguda (96 h) en larvas de 10 y 20días post fertilización (dpf) y se evaluó

el efecto de concentraciones subletales sobrela concentración de macromoléculas, contenido calórico y peroxidación de lípidos

enlarvas de 10 dpf, debido a que fueron las más sensibles durante la exposición aguda.Los valores de CL50 e intervalos de

confianza (P = 95 %) fueron 148.52 ± 13.5 y 274.29± 31.15 g/L, para larvas de 10 y 20 dpf, respectivamente. El contenido calórico

y laconcentración de glucógeno y lípidos disminuyeron significativamente en las larvasexpuestas a cobre, asimismo, se observó

peroxidación de lípidos. La concentraciónde malondihaldeído se modificó significativamente en las larvas de D. rerio

expuestasdurante 48 h al tóxico. Concentraciones de Cu2+ tan bajas como 16.04 y 32.08 g/L,produjeron efectos negativos en las

larvas de D. rerio, por lo que se pueden presuponerefectos nocivos en la biota expuesta a este metal, debido a que las

concentraciones enambientes contaminados pueden ser más altas que las aquí ensayadas.
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